Estimado Profesor(a) y/o Investigador(a),
Invitamos a Usted a participar en la sesión temática: "Métodos de modelamiento y de cálculo
multiescala" que estamos organizando en el XVII Congreso Chileno de Ingeniería Mecánica (COCIM)
que se realizará en la Universidad de Santiago de Chile, los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2017.
El objetivo de esta sesión es permitir el encuentro de académicos, estudiantes e ingenieros para discutir
e identificar las problemáticas y perspectivas nacionales para el desarrollo, investigación y aplicaciones
de los métodos de modelamiento y de cálculo multiescala.
La fecha límite para el envío de resúmenes es el día 30 de Mayo, enviándolo a la dirección de e-mail:
jhinojosa@utalca.cl,
Agradecemos de antemano transmitir esta información a quienes puedan estar interesados.
Esperando contar con su valiosa participación en el próximo COCIM, le saluda muy cordialmente,
Jorge Hinojosa R.
Organizador Sesión Temática
Métodos de modelamiento y de cálculo multiescala
COCIM 2017
Alcances:
La predicción del comportamiento de materiales y estructuras ha llevado al desarrollo de métodos
analíticos, computacionales y fenomenológicos. Con esta finalidad, la mecánica computacional ha sido
beneficiada con la incorporación de estrategias multiescala que utilizan un problema macroscópico
(homogeneizado) global y un problema microscópico (heterogéneo) asociado a los detalles.
Se distinguen dos familias de estrategias: los métodos de modelamiento multiescala y los métodos de
cálculo multiescala. En la primera se clasifican las técnicas de homogeneización y los métodos de
superposición y en la segunda familia se encuentran los métodos de descomposición de dominios [1,2].
[1] R. de Borst, E. Ramm. Multiscale Methods in Computational Mechanics Lecture Notes in Applied
and Computational Mechanics, 55, 2011.
[2] A. Toselli, O. Widlund,. Domain Decomposition Methods – Algorithms and Theory, Springer Series
in Computational Mathematics, 34, 2005.
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